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Editorial 
Es cada vez más frecuente enjuiciarlo todo. La llegada a nuestras vidas de las 

Nuevas Tecnologías como herramientas de uso diario y de un poder mediático 

inigualable no hace sino acrecentar una sensación de dominio y poder que, a veces, 

asusta. No es extraño que páginas como Facebook o Twitter se hayan colado como 

páginas de inicio a la hora de adentrarnos en la aventura de la red. Más concretamente la 

segunda, Twitter, es la que nos hace reflexionar acerca del mediatismo que nos rodea en 

cualquier punto de la sociedad. Así, y con esta red social, cualquier persona tiene el 

poder de escribir 148 caracteres en los que controlar qué, cómo, cuándo y a quién se 

dirige. 

Debido a todo esto, y al avance fulgurante de la sociedad en materia tecnológica 

como ésta, no debe extrañar que la profesión periodística sea un Cuarto Poder más 

exponencial que nunca. Elevado a la enésima potencia, se diría. Creemos, desde esta 

revista, que la pluralidad informativa debe anteponerse al sentido de pertenencia de los 

medios con diversos personajes, partidos políticos o equipos, por tocar más palos de 

distintas materias. Creemos que es posible contar las cosas que ocurren. Sin edulcorar. 

Sin anteponer opinión a información o agrandar filias y fobias. Es por todo esto que 

queremos agradecer enormemente a Joseba Larrañaga, conductor de las noches 

deportivas en la Cope, su amabilidad a la hora de atendernos antes de comenzar su 

programa nocturno en Córdoba. 

Él, con toda su experiencia y vivencias personales del día a día, afirma no 

sentirse cómodo viendo cómo se desarrolla el periodismo de hoy en día. “Ha perdido 

calidad”, dice sin tapujos. Trasladado al ámbito deportivo, ésta percepción se hace cada 

vez más notable y palpable. El periodista se gusta en papel de protagonista. Todo lo 

contrario de lo que debería ser. Hoy día, el informador ha pasado a ser la noticia, contra 

toda lógica y deber. Información y opinión. Nunca al revés. Periodismo educativo que 

nunca debemos perder. Al menos, para poder creer en una información limpia y real. 

Sin Mesías que enseñen un camino que marcar a un público desinformado. A veces, 

contra toda lógica, la involución nunca sería un regalo tan grande como éste. El 

periodismo de bufanda y pertenencia nos acecha y acorrala. Se demanda y no se puede 

controlar, aunque tampoco se molesten mucho en controlarlo. 
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Periodismo educativo, 
herramienta de adquisición de 
competencias básicas 

Antonio Luis González Gómez 

antoniolgg89@gmail.com 

 

Con la inclusión de las competencias básicas en el currículo escolar se pretende 

conseguir que los aprendizajes adquiridos en cada una de las áreas por parte del alumno 

tenga un carácter práctico y de aplicación real a la vida cotidiana… De este modo, el 

alumno desarrolla las capacidades, los valores y las experiencias necesarias para poder 

ejercer y participar en la sociedad como un sujeto autónomo. 

Ese cambio en el sistema educativo y en 

el enfoque hacia el camino de las competencias 

debería provocar una nueva forma de trabajo en 

los centros y en las distintas áreas. Debido a este 

giro, la tarea coordinada por el equipo docente, 

así como la relación y la comunicación entre las 

diferentes áreas que componen el currículo de 

Primaria, debe ser fundamental y necesario para 

la consecución de este objetivo. 

A pesar de que tradicionalmente se muestra la Educación Física como un área en 

la que solo se desarrollan aspectos físicos del niño, esto no es así, ya que también 

contribuye al desarrollo intelectual y emocional del alumno. Esta concepción ha 

permitido que esta disciplina sea tratada de forma aislada con relación al resto de las 

materias. La Educación Física, como eje vertebrador que coordina actividades con el 

resto de asignaturas, es una de las formas más interesantes y eficaces que existen para 

conseguir que el alumno adquiera las competencias básicas. 

Pero, aunque el centro de interés sea la Educación física, se necesita una 

colaboración planificada que permita al niño observar la conexión entre las diferentes 

áreas de Primaria y además refuerce el aprendizaje de los contenidos. 
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Cada una de las áreas contribuye al desarrollo de 

diferentes competencias y, a su vez, cada una de las 

competencias básicas se alcanzará como consecuencia 

del trabajo de varias áreas o materias. Sin embargo, 

resulta interesante utilizar la Educación Física como 

centro de interés, ya que el aspecto de predisposición y 

motivación innata del deporte, unido a su carácter lúdico 

y recreativo, permitirán al alumnado prestar atención a las tareas. 

Si analizamos los bloques de contenidos establecidos en el Real Decreto 

1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la 

Educación Primaria, podemos observar cómo proponer actividades para la adquisición 

de las competencias básicas. 

Uno de los problemas más patentes es el nivel de lectoescritura que tiene el 

alumnado español, así al menos lo reflejan los diferentes informes sobre la calidad de 

nuestra educación. 

El periodismo, y concretamente el periodismo deportivo, es una herramienta 

muy práctica para afianzar los saberes adquiridos y seguir desarrollando las 

competencias básicas. El ámbito deportivo es el más accesible para el niño, ya que 

predomina en la sociedad, por lo que partiremos de sus gustos por practicar deporte. El 

deporte posee una motivación intrínseca, y de este modo captaremos la atención y la 

motivación del alumnado para realizar las diferentes actividades. Al conseguir implicar 

activamente al alumnado, el aprendizaje que se consigue es significativo. 

Aspectos relacionados con el periodismo están recogidos explícitamente en los 

bloques de contenidos del área de Lengua (bloque 2 de contenidos), y mediante 

actividades lúdicas y atrayentes para el alumnado, diferentes de las clásicas y 

monótonas lecturas, este mejorará la comprensión lectora y la expresión oral. 

Sin embargo, el periodismo no se basa solo en escribir y hablar bien, sino que 

conlleva mucho a su alrededor. Es un medio de comunicación que entra por la vista, por 

lo que los dibujos, ilustraciones e imágenes apoyan lo escrito (bloques 1 y 2 de 

Educación artística). El formato y los colores que tiene el soporte permiten que la 

lectura sea más atractiva y fomenta la creatividad y conocimiento de los contenidos 

relacionados con la expresión artística. 
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Si decidimos usar las nuevas tecnologías, en el 

bloque 7 del área de Conocimiento del medio natural, 

social y cultural aparece el siguiente contenido: 

«utilización básica de tratamiento de textos: titulación, 

formato, archivo y recuperación de un texto, cambios, 

sustituciones e impresión». 

Además de esto, lo más importante es que nos permitirá mejorar las capacidades 

sociales del alumnado (competencias básicas social y ciudadana, de aprender a 

aprender y autonomía e iniciativa personal). Para elaborar noticias es necesario tener 

una capacidad de búsqueda, iniciativa y colaboración con los demás, ya que el trabajo 

en grupo va a permitir desarrollar valores como la colaboración o la empatía y permitirá 

que en un futuro el alumno pueda desenvolverse con total autonomía en la sociedad 

democrática. 

Los talleres de periodismo pueden ser una buena 

herramienta para combatir el déficit en lectoescritura, para 

enseñar un buen uso de las nuevas tecnologías y para 

desarrollar diferentes habilidades sociales que permitan a 

nuestro alumno ser autónomo en la sociedad. Estructurando 

correctamente las actividades desde el primer curso hasta el 

sexto de la etapa y con una buena coordinación entre los 

maestros es posible mejorar nuestra educación. 
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El partido de las 12 triunfa en su visita a 
Córdoba 

 

 

Nacho Serrano Baena 

serranobaena.ignacio@gmail.com  

 

El equipo de deportes 

Cope, en su práctica totalidad, se 

desplazó a Córdoba en la noche 

del  22 de noviembre para 

realizar su programa nocturno 

desde el salón de actos de la 

Diputación Provincial de 

Córdoba. Encabezados por 

Joseba Larrañaga, Tomás Guasch y Manolo Lama, la noche de radio se convirtió en un 

auténtico éxito.  

Al acto acudieron 

multitud de representantes del 

área política de la ciudad, así 

como personajes del deporte 

cordobés. No faltaron a la cita 

caras conocidas como las de 

Carlos González, presidente del 

Córdoba C.F. o Miguel Reina 

(otrora portero del FC Barcelona 

y Atlético de Madrid y actual presidente del Instituto Municipal de Deportes).  

Durante el programa, además del dualismo Real Madrid-Barcelona, se trató con 

especial dedicación un apartado al deporte cordobés, con minuciosa atención al 

equipo representativo de la ciudad, el Córdoba. Su máximo mandatario, Carlos 
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González, volvió a ser tajante al recalcar que el objetivo inmediato es estar en Primera 

División “más pronto que tarde. Tenemos un proyecto que se va a cumplir muy, muy 

pronto”. En el aspecto deportivo, descartó cualquier tipo de movimiento en el 

mercado de invierno, así como adelantar que, en caso de jugar ante el FC Barcelona en 

Copa (al cierre de esta edición aún no se había disputado la vuelta en San Sebastián), 

las entradas para los socios costarán “muy poco”, aunque no quiso especificar. Motivo 

de fricción ha resultado ser el horario matinal de la disputa de encuentros en El 

Arcángel. A ello, también fue explícito al apuntar que “ante el Hércules fuimos el 

segundo campo con mayor asistencia de la categoría”. 

La nota anecdótica 

de la noche fue la 

presencia telefónica de 

Pepe Reina, quien cruzó 

palabras con su padre, 

Miguel. “Allá donde voy, 

llevo con orgullo el nombre 

de Córdoba”. Preguntado 

por las posibilidades de 

defender la portería blanquiverde en el futuro, mostró su deseo asegurando que 

“Quiero seguir los pasos de mi padre y vestir esa camiseta. Sería una gran ilusión. 

Actualmente es inviable porque me quedan tres años más con el Liverpool pero en un 

futuro se planteará. Es una ciudad donde quiero vivir el día de mañana”. 

El acto fue un rotundo éxito, con un abarrotado salón de actos de la Diputación 

Provincial. Incluso, se preparó un salón anexo con pantallas en el que se emitió la señal 

del propio salón. Muchas fueron las personas que se quedaron fuera, lo que provocó 

algunas quejas de los presentes.  

El partido de las 12 lo cerró un auténtico referente de la radio española, Pepe 

Domingo Castaño, quien se arrancó cantando “Soy cordobés” y provocó una de las 

mayores ovaciones dadas por un público entregado. 
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Contacte con nosotros o anúnciese aquí en: 

almusaraeduca@gmail.com 
Si necesita consejo o ayuda sobre aspectos didácticos, programación, unidades 

didácticas, ejercicios o similares, no dude en contactar con nosotros, nuestros expertos 

resolverán sus dudas e intentarán dar respuesta a sus preguntas. 

Si por el contrario desea que su empresa aparezca anunciada en nuestra revista 

escríbanos al email que aparece arriba. 

 

 formación 

 

 

 

Al-Musara: Educación y Deporte 

Invitamos a que cualquier persona 

exprese sus opiniones o experiencias y 

aporte su granito de arena para toda la 

comunidad que trabaja dentro del 

campo de la educación y de la 

formación. 
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El fútbol no es sólo cosa de dos. 
 

Francisco José Álvarez Díez 
frankitaliano1984@hotmail.com 

 

Markel Susaeta Laskurain, un 

guipuzcoano de la cosecha de 1987, una de las 

mejores que se recuerdan: Fábregas, Piqué, 

Beñat, Arda, Pedro León, Higuaín, Benzema, 

Khedira, Hamsik, Fellaini, Nasri, Ménez, 

Giovinco, Luis Suárez, Cavani...Y como no 

Lionel Messi. Grandes futbolistas, cuya clase 

no se puede discutir, que con apenas 24 años 

han conseguido consagrarse como grandes 

estrellas en sus respectivas ligas.  

Pero centrándome en la figura de 

Markel Susaeta, la convocatoria para el  

partido del pasado 14 de noviembre contra 

Panamá, por fin hizo justicia al gran momento 

de forma que desde hace un par de años venía 

demostrando el talentoso interior de Éibar. Un jugador de banda de los que ya no quedan, que 

también ha cuajado grandes actuaciones en el rol de mediapunta. Su calidad, velocidad, 

desborde y verticalidad lo convierten en una amenaza constante para las defensas rivales. Un 

gran baluarte para su equipo a la hora de desatascar el partido y crear ocasiones de gol.  

La temporada pasada significó su consagración definitiva: 6 goles en 38 partidos de 

Liga, 2 en Copa del Rey (metiéndose en la final por segunda vez en cuatro años), y 5 en la 

Europa League donde tanto nos hizo disfrutar el Athletic. Por desgracia, la temporada no pudo 

ser culminada con la consecución de un título, que hubiese hecho justicia al gran trabajo 

realizado por Bielsa y toda la plantilla. 
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Venía rindiendo a un 

alto nivel en las categorías 

inferiores de la Selección, y su 

debut con la absoluta no pudo 

ser mejor: 1 gol en 27 minutos 

de juego. Es cierto que el gol 

llegó cuando el partido ya 

agonizaba, pero las ganas que  

Susaeta mostró desde su ingreso 

en el campo debieron despejar 

todas las dudas creadas horas antes. Dudas fomentadas por un sector de la prensa que antepone 

las ventas a la veracidad. La polémica a la ética. No resulta difícil observar como cada semana 

este periodismo rancio y politizado lanza noticias (principalmente centradas en dos equipos), 

que crean bastante crispación y alimentan toda la hipocresía y podredumbre que rodea al mundo 

del fútbol. 

Diarios poco objetivos, periodistas que inventan, programas de televisión que 

manipulan...Un constante ciclo que parece no tener fin, que se ha extendido entre el aficionado 

al fútbol que ve como algo normal e incluso necesario este tipo de manifestaciones. El Código 

deontológico del periodista no se cumple, es más, se maltrata, lo que hace que la profesión se 

encuentra cada vez más devaluada. 

Y como en otros ámbitos de la actualidad, cada vez que se quiere desviar la atención, se 

tira de ese nacionalismo irracional e incoherente, destinado a cubrir con un manto de ignorancia 

los problemas reales. 

Desde aquí envío mi más sincera felicitación y apoyo a Susaeta, un gran profesional, 

cuyas palabras, fruto del  nerviosismo del momento se sobredimensionaron de forma 

vergonzosa. 
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A solas con… Joseba Larrañaga. 

«El Periodismo ha perdido mucha calidad.»
El partido de las 12 se ha 

convertido en un auténtico 

referente de radio deportiva de 

nuestro país. Frente a él, Joseba 

Larrañaga lleva la actualidad del 

deporte cada medianoche. 

Aprovechando su estancia en 

nuestra ciudad para la realización 

del mismo, nos atiende con una 

amabilidad poco común en una 

figura tan reconocida en el medio. Sin tapujos, habla del periodismo de ayer y hoy y del 

papel tan mediatizado de medios y periodistas en la actualidad.  

¿Qué recuerdos tiene de Córdoba? 

Vine a pasar un fin de semana romántico, por lo que los recuerdos no pueden ser 

malos (risas). Una ciudad extraordinaria para pasear y perderte por sus calles. Es 

fantástica. Encima, para ir de tapas y de bares, genial, con lo cual es una ciudad muy 

recomendable y muy bonita. Tiene partes muy diferenciadas y da gusto venir. Lo malo 

de hoy es que al salmorejo le faltaba ajo, ¿sabéis? ¡Madre mía!, qué cosa. Estaba 

pensando: ¡Ya verás tú como hoy no se nos acerca nadie aquí! (risas). Lo hemos podido 

solventar bien. 

¿Podría definir a Córdoba con una palabra?: 

Magia. Es una ciudad mágica. Tiene un embrujo diferente y eso se nota. Cuando 

te pierdes por las calles piensas: Joder, qué bien se está. Hay ciudades en España que 

tienen un clima diferente. Otro ejemplo podría ser Cáceres. Pero Córdoba tiene un 

puntito diferencial que me gusta mucho. 
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Centrándonos en el ámbito deportivo, ¿se sigue la actualidad de la Liga 

Adelante y el devenir del Córdoba? 

Sí, evidentemente. Hombre, cuando hay fútbol de Primera División, eclipsa todo 

lo demás. Siempre hay que esperar a los parones por los partidos de la selección 

española para dedicarle más tiempo a la Segunda División. Teniendo en cuenta cómo es 

la configuración de esta liga, una 

competición tan larga, hay que esperar 

casi a su parte final para poder centrarte en 

ella. No se le hace el caso que se le 

debería hacer pero tampoco tenemos 

tiempo para todo. Por eso, las emisoras 

locales les dan más bola a sus equipos. El 

Córdoba, en concreto, sorprendió por el 

principio de temporada que tuvo pero 

ahora se ha desinflado un poco. La derrota 

contra el Hércules fue un poco dolorosa y 

se está alejando bastante de los dos primeros puestos de ascenso directo. La segunda es 

una cosa interminable, de locos. Y si te metes en los play-offs al final ya… 

Justo lo que nos ocurrió la temporada pasada: 

Es un horror. Jugar 42 partidos y luego encima tener que jugar otras 

eliminatorias a vida o muerte... es un auténtico horror. 

Es cierto que te abre el abanico hasta el 6º puesto para poder optar a subir a 

Primera División: 

Hace la competición más atractiva. Cuando se celebran esas eliminatorias ya no 

hay fútbol de Primera y hasta que haya un campeonato de Europa o del Mundo está bien 

para quien le guste este deporte que siga existiendo un aliciente. Pero claro, los 

jugadores que tienen que disputarlo y las aficiones que tienen que sufrirlo... Es 

demasiado largo. 
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Sí se le ha dado bola al Córdoba a nivel nacional a raíz de una iniciativa 

controvertida de su presidente, Carlos González, ¿qué le ha parecido el vídeo con 

el que animaba a sus aficionados a asistir al Nuevo Arcángel en el partido de 

Copa? ¿Lo ve un buen método publicitario? 

Llamó la atención, es gracioso y es diferente en el mundo del fútbol. Me cuesta 

mucho creer ver a un presidente de un club hacer un vídeo de este tipo. Me imagino que 

será una forma más de su talante y de su forma de ser. Si yo fuera presidente, no haría 

ningún vídeo así ni de ninguna forma. Haría otro tipo de campañas. Pero bueno, está 

bien. Para darle bombo y hablar del Córdoba está muy bien y si uno de sus objetivos era 

ese, lo consiguió con creces. 

¿Cree que el periodismo está cada vez más mediatizado? 

Sin duda alguna además. El periodismo de bufanda se ha convertido ya en el 

periodismo estrella dentro del mundo del deporte y a mí me da mucha pena. Que el 

periodista se haya convertido en el centro de la noticia me parece que es algo 

lamentable. Que el deportista quede en un segundo plano y que un periodista pueda 

llegar a decir que él tiene más razón que otro deportista... Además, que te atrevas a 

criticar e incluso a rozar el insulto a un profesional de una materia que tú no conoces. 

No conozco a ningún periodista que haya jugado al fútbol en Primera División 

entonces, ¿con qué motivos puedes tú insultar o infravalorar a un futbolista? Me refiero 

por ejemplo al caso de Arbeloa. Un periodista dijo “¿quién coño es Arbeloa para hablar 

sobre Cristiano Ronaldo?”. Pues quién va a ser. Un compañero con el que comparte 

vestuario. ¿Quién coño eres tú para decir quién coño es Arbeloa para hablar sobre 

Cristiano Ronaldo? 

Hemos llegado a un punto en el que habría que replantearse esta profesión. Y en 

base a eso, dentro de ese tipo de periodismo, que también practicamos nosotros, el 

Madrid y el Barça y todo lo que suceda a su alrededor, y si no sucede nos lo 

inventamos, es lo que se lleva la palma. ¿Por qué? Porque luego tienes el respaldo de 

una audiencia que es mayoritaria. Nosotros tenemos estudios de audiencia del programa 

y si tú hablas del Barça tienes una muy buena audiencia. Si hablas del Real Madrid 

tienes mejor audiencia todavía. En el momento que cambias el tercio y te vas a equipos 
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como la Real Sociedad, el Espanyol o el Deportivo, el descenso de oyentes es brutal. 

Quizás el Atlético de Madrid también mantiene algo de audiencia, pero como digo, el 

descenso del seguimiento es considerable. Hay que tener un equilibrio y poder hablar de 

todo sin llegar a perder a los oyentes porque, al fin y al cabo, son los que te dan de 

comer a ti. Es muy complicado controlar todo eso. Noticias del Real Madrid y del 

Barcelona hay que meter siempre aunque no haya pasado nada. De ahí a monopolizar 

todo, hay que intentar dar cabida a todos, pero es complicado cuando ves unos datos tan 

elocuentes. La gente no quiere oír otra cosa que no sea el Madrid-Barça, el Barça-

Madrid. 

¿Por qué llegamos a este punto? 

Pues porque los dos grandes cada vez son más grandes, cada vez tienen más 

protagonismo y nos retroalimentamos los periodistas y los clubes. Es un círculo vicioso 

en el que te metes y luego es muy complicado salir de él. Si hago un programa y hablo 

del Córdoba, del Sevilla y del Deportivo de la Coruña, y no hablo del Barça y del 

Madrid, ese programa es una ruina, para mi empresa ese programa es una ruina. Mi 

empresa no me permitiría hacer ese tipo de programa. La publicidad caería en picado, 

no habría ingresos y si no hay ingresos... no hay rentabilidad. Entonces es un poco la 

pescadilla que se muerde la cola. Todo esto es porque cada vez se están diferenciando 

más de los demás el Madrid y el Barça. Este año el Atleti está ahí y tiene más 

protagonismo y a ver si aguanta un poco más ahí o hasta el final de la temporada y eso 

nos da la posibilidad de abrir un poco más el abanico. Tener una tercera posibilidad 

enriquece mucho más los programas de radio. Si se cierra, otra vez estamos en las 

mismas. 

¿Qué ha sido lo que más ha cambiado desde que empezó en el periodismo?: 

Básicamente, antes se informaba y luego se opinaba y ahora se opina y luego se 

informa. Incluso muchas veces se opina y no se llega a informar. Ha cambiado 

radicalmente la función del periodista. 

¿Le gusta al periodista ser el centro de la noticia?: 

Es que es lo que se busca, el protagonismo puro y duro del periodista. Hay 
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programas de televisión en los que son capaces de estar tres horas discutiendo sobre 

tonterías con tal de “tener los huevos más grandes que tú y los pongo sobre la mesa”. El 

periodismo ha perdido mucha calidad. Hay gente que sigue manteniendo un buen nivel, 

no cabe duda, pero por regla general, el periodista ha llegado a considerarse muy 

importante por poco protagonismo que tenga. No me gusta ese periodismo. 

¿Qué valores destacaría para poder llegar a ser un grande del periodismo? 

¿Qué le diría a alguien que se plantea cursar esta carrera?: 

Lo primero que te guste, es lo fundamental. El periodismo deportivo es el más 

sacrificado de todos. Una vez que te metes en este mundillo ya no hay fines de semana, 

ni fiestas ni puentes, ni verano si hay algún acontecimiento deportivo... Por lo tanto, 

requiero muchísimo sacrificio porque no ves a la gente que tienes en casa y vas dejando 

de lado a los amigos. Entonces, primero que te guste y luego perseverar. Perseverar es 

importantísimo. Siempre digo que a todo el mundo le va a llegar la oportunidad tarde o 

temprano. Lo importante es estar en el momento y cogerla, no tener miedo a nada en 

esta profesión. Y luego ya es una cuestión de genética. Si eres brillante... tienes mucho 

hecho. Los pocos periodistas brillantes que conozco me parecen extraordinarios. Es 

increíble verlos trabajar. 

He trabajado 5 años con Iñaki Gabilondo y es excepcional. Ideológicamente, 

puedes estar más de acuerdo o menos con él, pero verle trabajar era una bestialidad. 

José Ramón de la Morena era otro tipo diferente de hacer radio. Era brutal en la 

entrevista cara a cara. Tenía una capacidad para sacarle al invitado todo lo que tenía y 

más buenísima. Y luego ya el periodista que destacaría es a Paco González. Tiene una 

lucidez para hacer las cosas sensacionales. Trasladar toda esa lucidez a antena es muy 

meritorio. 

No tienen por qué ser todos los periodistas brillantes. Hay periodistas de todos 

los niveles. Si no tienes esa brillantez, la suples con ganas, con perseverancia y con la 

insistencia y la ilusión. Es uno de los factores fundamentales, la ilusión. 
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Su mejor entrevista… 

¿De todas? No tengo así alguna guardada especialmente que diga: “joder, esta es 

la mejor entrevista que he hecho en mi vida”. A mí me gusta mucho hablar con 

Fernando Alonso, no sé por qué. No se deja, pero me gusta hablar con él. Bueno, con él 

y con todo el mundo de la Fórmula Uno, como Pedro Martínez de la Rosa. Pertenecen a 

un mundo tan diferente y desconocido para nosotros, porque se ponen a hablar del DRS, 

del suelo no se qué, de los inyectores, de los gases que salen de atrás... Sinceramente, 

sigo sin entender nada. Me lo puedes explicar 100 veces, pero no lo veo materializado 

en un coche. Esta gente para nosotros es muy instructiva. Y luego es también diferente. 

¿Y la que le queda por hacer?: 

Yo tenía un deseo que me rondaba la cabeza siempre y que cumplí hace muy 

poco. No era otra cosa que hacer un programa de “El Partido de las 12” en mi ciudad. 

Lo pasé fatal, los días previos me costaba hasta dormir. “Ya verás tú como todo salga 

mal, como no venga gente, como Arconada esté medio seta...” Tenía mucho miedo a ese 

programa. Era mi responsabilidad, lo tenía que hacer yo en mi pueblo y yo me encargué 

de llamar a la gente, de llamar a los invitados y un poco de todo. Me daba mucho apuro 

que saliera mal. Luego a la gente le gustó y más que alegrarme, me quité un gran peso 

de encima. Es que te metes en un problema tú solo. ¿Qué necesidad tienes de llevar un 

programa a tu pueblo? ¡Ninguna! Pero luego piensas, “joder, lo que me gustaría que se 

hiciera en Donosti, con los amigos, mi familia...” Casi la mitad del aforo era gente de mi 

entorno. Te sientas frente a ellos y piensas: “¿Quién coño me mandaría a mi meterme en 

este berenjenal?” 

Para finalizar, ¿se siente un privilegiado? 

Sí, absolutamente. Le doy las gracias a Dios todos los días. Para mí es 

vocacional y poder hacer lo que hago es impresionante. Estoy más feliz que un regaliz. 

No porque esté haciendo ahora “El Partido de las 12”, sino por poder trabajar en la 

radio. Cuando estaba en “El Larguero” igual. Espero que os podáis sentir así algún día. 

Entrevista realizada por Ignacio Serrano junto a José Manuel Serrano.  
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Bullying.   

«Plantémosle cara» 

Aldir Fernández Cañete 

aldir.fernandez@gmail.com 

 

Considerado como el principal problema en los cetros educativos, el bullying1 es 

el Problema a afrontar (que no a erradicar) de la última década... y de la que vendrá. 

Y digo “afrontar” porque no es algo que podamos ni debamos suprimir. Hay que 

afrontarlo, porque como docentes (padres, entrenadores, maestros, etc.) nos 

encontramos en un continuo proceso formativo de enseñanza-aprendizaje, y todas las 

experiencias que se presentan debemos utilizarlas para que, en un futuro, sepan nuestros 

niños reaccionar ante cualquier tipo de bache que puedan encontrarse. Debemos llevar a 

cabo aprendizajes significativos y no “salvarlos” o aislarlos de la realidad. Tenemos la 

obligación de enseñarles. 

Cara a cara con el problema 

Debemos ser conscientes que el entramado 

de relaciones interpersonales que se dan en un 

aula es demasiado complejo para analizar 

cualquier situación de los alumnos en un periodo 

corto de tiempo. 

Estas son las tres principales dificultades 

que podemos encontrarnos dentro de estas complejas redes: 

• El líder manipulador no tiene por qué ser el mismo que ejerce la máxima 

violencia contra la víctima, dado que como buen manipulador conseguirá rodearse de 

aliados que le hagan el trabajo sucio, y si no sabemos identificar quién es este líder, la 

intervención sobre el grupo acosador fracasará. 

• Tanto el descubrimiento del problema, como la identificación del niño-

acosador como el niño-influido deberá ser un trabajo en equipo e interdisciplinar, puesto 

que el objetivo es erradicar este comportamiento y marcar unas normas y un “modus 

operandi” común para todos los miembros participantes en ésta. 
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• Cuando pensamos en la violencia, en sentido abstracto, nos imaginamos 

conductas tan dramáticas que tendemos a considerar que es algo que está fuera de 

nuestras aulas, pero hay muchas formas de ejercer la violencia que pueden suceder 

dentro de los centros educativos, cuya crueldad y sofisticada implicación psicológica 

nos sorprendería. 

Normalmente, cuando se crea 

una situación de bullying suele ser 

originada por la figura de un líder, ya 

sea público u oculto, y que 

sirviéndose de su rol y del 

reconocimiento entre sus compañeros 

da comienzo esta situación. 

El primer paso a seguir para 

abordar el caso debe ser identificar al niño que ha originado esta situación. Las 

siguientes acciones se llevarán a cabo de manera solapada, es decir, no deben estar 

diferenciadas ni espaciadas, sino secuenciadas y entrelazadas. El segundo paso será 

unificar al resto de los alumnos para que reconozcan el caso como una forma de 

violencia y rechacen que se continúe con esta actividad. El siguiente será que el niño-

víctima se revalore personalmente, y por último la aceptación del niño-abusador. 

Para llevar esta progresión debemos servirnos de una metodología 

mayoritariamente inductiva con actividades y juegos cooperativos, y del descubrimiento 

guiado como estilo de enseñanza como piezas clave para atacar este tipo de violencia 

escolar. 

 

Víctima, agresor, compañeros, maestros y familias… todos a una. 

A pesar de vivir en una sociedad eminentemente pacífica y en un momento 

cumbre de concienciación de la cultura de paz, es inevitable que exista algún tipo de 

violencia en algunos de los hábitos en el que vivimos. El principal problema radica en 

que los implicados en estas situaciones muchas veces desconocen desde donde 

empiezan estos comportamientos agresivos y abusivos. 
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Es en los centros educativos desde donde debemos empezar a trabajar esta 

carencia, y tal como señalan Ortega y del Rey, “si no somos conscientes de que estamos 

bajo un ataque de ira o bajo 

un fuerte sentimiento de 

frustración no ejerceremos 

ningún control 

compensatorio sobre los 

actos y actitudes que dicha 

emoción nos provoca” 

(2003). Es por eso que 

nuestro primer paso debe ser la concienciación del violento y del correcto 

comportamiento, empatizando y controlando las emociones. 

Pero para que podamos valorar los resultados de esta idea, necesitamos del 

apoyo de la suma de todas las figuras y referentes que tienen los niños hoy en día, 

porque ésta es la causa de la violencia entre niños; no vienen a ser nada más que un 

reflejo de lo que acostumbran a recibir a través de todas las fuentes a las que tienen 

acceso. 

Por eso, es de vital importancia trabajar este proyecto educativo en consonancia 

y paralelamente a un proyecto de colaboración antiviolencia con los padres. Todos 

debemos montarnos en un mismo barco y remar en una misma dirección para llegar al 

destino. 

Mucha teoría, pero pocas experiencias prácticas. 

Desde mediados de los 90, muchos han sido los proyectos que se han iniciado en 

este campo. La mayoría de ellos se han dedicado a la recogida de datos, algunos se han 

aventurado a marcar algunas pautas a seguir para su intervención, pero ninguno todavía 

se ha atrevido a publicar la resolución de un caso real concreto.  

 

La mayoría de los autores abusan de extensiones teóricas, utópicas y procesos 

poco adecuados a los que se destinan. Y este es el principal problema: la falta de 

funcionalidad de los proyectos por ser en la mayoría de los casos abstractos o que no se 

ajusten a la edad. 
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Sin ánimo de menospreciar y criticar el trabajo realizado por tantos profesionales 

que han trabajado y trabajan en este campo, hago un llamamiento para que podamos 

compartir y hacer públicas entre todos: soluciones o experiencias que afronten este 

problema, talleres de prevención, o cualquier ayuda práctica, real y útil para todas las 

personas que se ven implicadas en cada caso de bullying. Por este motivo, ponemos a 

disposición de los interesados un repertorio de actividades y una propuesta de taller para  

trabajar con niños y que pueden pedir por correo electrónico. 

 

 

Noticias relacionadas:  

www.20minutos.es  “Conmoción tras el suicidio de Amanda Todd, la joven víctima de acoso en 

Internet” (15/10/2012) 

www.youtube.com “My story: struggling, bullying, suicide, self harm” (Amanda Todd) 

 

Bullying1: Es el daño reiterado (no ocasional) causado a otro escolar a través de palabras o ataques físicos 

en alguno de los espacios de la escuela o en el camino de o hacia ella. El acto es injusto porque el atacante 

es bien más fuerte físicamente, o bien más hábil a nivel verbal o social que su/s víctima/s. (Hazler, Miller, 

Carney y Green, 2001) 

 

 

 



 
N.º III 
Diciembre 2012 

 

Revista digital: Educación y Deporte 23 
 

«La risa a veces va por dentro»  

Hoy ha llegado ese día. 

 

Francisco David Domínguez Mohedano 

fdavid.dominguez@gmail.com 

 

 

La noche del 18 de noviembre moría un pedacito de nuestra alma y una gran 

parte de la infancia de muchas personas. Abandonaba este mundo Don Emilio Alberto 

Aragón Bermúdez, o cómo siempre le llamábamos en aquellas tardes, Miliki . Alguien se 

llevó al mejor payaso, al mejor cantante de canciones infantiles, al mejor humorista, al 

mejor actor, al mejor embajador de Andalucía y al mejor educador, sobre todo esto 

último. Con sus actuaciones, sus canciones, sus números, nos enseñó los valores que 

nos iban a hacer falta para luchar en esta vida. Nos enseñó a sonreír, a ser felices y a 

guardar en nuestra memoria esas canciones que a día de hoy cantamos a los más 

pequeños, mientras nuestro subconsciente revive nuestra niñez. 

Pero ¡eh!, ¿qué pasa aquí? No hay que 

ponerse tristes ni melancólicos, o sino vendrá 

él y nos regañará, con esa peculiar forma de 

decir las palabras mal y que tantas carcajadas 

nos sacó. Desde la Asociación Cultural al-

Musara, queremos darle las gracias por todo 

lo que hizo por nosotros y por todos los 

jóvenes y no tan jóvenes, marcando nuestras 

vidas de la mejor manera posible. No existe 

nadie en esta vida que no haya cantado en 

algún momento alguna canción cómo: 

Susanita tiene un ratón, La gallina Turuleca, 

Cómo me pica la nariz, o la imborrable Hola Don Pepito, hola Don José entre otras 

muchas. 

 Podría seguir divagando sobre cómo influyó para mí y para mis compañeros y 

amigos este señor en nuestras vidas pero irremediablemente me pondría triste y cómo 
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incluso rezaba en su esquela “Los familiares, ruegan una sonrisa por su alma”. No es 

momento para llorarle, sino para recordarle. Cómo él mismo dijo en una ocasión “La 

risa a veces va por dentro”, y hoy ha llegado ese día. 

 Qué mejor homenaje que las palabras que se lleva para el cielo de todos 

nosotros. 

@obdriftwood 

Otis B. Driftwood 

Se ha muerto Miliki. De repente nos hemos vuelto adultos del todo. :______( 

@Juanma_Rovira 

Juanma García 

Fallece a los 83 años Miliki, alguien que hizo que la palabra Payaso sea un piropo y no 

un insulto. DEP 

@FernandoOlmeda 

Fernando Olmeda 

Gabi, Fofó y Miliki vuelven a estar 

juntos para cantar y hacer reír a otros 

públicos. 

@noahendrix 

Noa Hendrix 

Que el mejor recuerdo que dejes sea 

una sonrisa y el haber hecho de este mundo, un lugar menos malo. Gracias Miliki. 

@_Pableras_ 

Pablo Rojas 

Vamos de paseo pipipi, en un auto feo, pipipi, pero no me importa, pipipi, porque llevo 

torta... Buen viaje Miliki... :_( 

@criscubero 

Cristina cubero 

Miliki formará siempre parte de nuestras vidas. De nuestros hijos. De nuestros nietos. 

Es un genio, los genios no mueren #comoestanustedes 

 

Y con esa última frase termina nuestro pequeño homenaje a uno de nuestros padres. 

“Es un genio, los genios no mueren”. Gracias por todo Don Emilio, siga alegrando 

corazones allá donde esté. 
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Toda una vida esperando este día (2-2)  

Cuando Ayza Gómez decretó que la batalla de Anoeta llegaba a su fin al filo de 

las 21.15 de la noche, Córdoba volvió a vestirse con su embrujo habitual. Uno que 

llevaba escondido en materia futbolística desde hacía casi cuarenta años. Algo más, 41, 

son los que el FC Barcelona lleva sin pisar tierra califal en partido oficial. Toda una 

generación, o varias, esperando un momento como el que se vivirá en la segunda 

semana de diciembre. 

Un partido que va más allá de lo deportivo. Córdoba, por fin, se trasladará al 

primer plano social, nacional e internacional. Un encuentro que traspasará fronteras y 

pondrá a la tierra de la Mezquita en la cima del balompié.  

Y es que, para llegar hasta aquí, los de Rafa Berges han sabido sufrir. Ante Elche 

y Sabadell, en las dos primeras rondas de la competición, los blanquiverdes tuvieron 

que sudar durante 120 minutos. Diferente fue la película en la primera cita a doble 

encuentro. La Real Sociedad naufragaba en El Arcángel, donde caía 2-0 y dejaba la 

eliminatoria muy encarrilada para el cuadro cordobesista. Hubo que sufrir en Anoeta, 

donde Griezmann adelantó a los realistas y Saizar se erigió en héroe improvisado de la 

noche. 

Pero como #LaCopaMola, tocaba final feliz. Kiko y Dubarbier sellaban un sueño 

que Agirretxe no amenazó pese a empatar al filo del descuento. Así las cosas, después 

de 41 años, El Arcángel recibirá su premio. Tocará un gordo improvisado. Otra batalla. 

Una para la que Córdoba se lleva preparando toda una vida.  
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Buzón del lector 

 

La comunidad educativa. 

             La educación es una 

tarea compartida entre toda la 

comunidad educativa, entendiendo que 

la comunidad educativa está formada 

por el profesorado, los padres y madres 

del alumnado y las instituciones 

públicas que tienen la obligación de 

proporcionar una enseñanza de calidad. 

Si uno de estos 3 pilares no 

aporta su granito de arena la calidad de 

la educación desciende notablemente. 

Tal es su importancia que está máxima 

es el único punto de encuentro común 

de las diversas leyes educativas que han 

dirigido la educación española en la 

democracia. Partiendo de esto, podemos 

observar como en según qué casos, falla 

un pilar u otro, y si cae uno, por inercia 

los demás también lo harán. 

Empecemos por la familia. 

Quizás el considerado como menos 

importante por no ser los que enseñan 

conocimiento académicos, pero son los 

más importantes porque son los 

responsables de enseñar a sus hijos unas 

normas de comportamiento, de 

actuación y unos valores acordes a la 

sociedad democrática donde cuando 

pasen los años, su descendencia debe 

ejercer su derecho a participar en ella. 

Este es el fin último de la escuela, 

desarrollar una serie de competencias 

para que cada alumno sea autónomo y 

pueda desenvolverse en la vida social. 

Debe existir un nexo de unión 

entre la escuela y la familia, pues el 

docente debe enseñar conocimientos 

académicos necesarios y a su vez 
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respaldar la educación que el alumno 

recibe en casa. Si uno de los dos 

colectivos no cumple con su cometido, 

el otro se ve actuando en solitario, y el 

niño ve actuaciones contradictorias en 

los dos escenarios donde pasa la mayor 

parte del tiempo de su infancia. ¿Cuál 

debe seguir? Pues lógicamente el niño 

actuará como lo hacen sus padres. 

Cuando el profesor no se siente 

respaldado, los sucesos minan su moral 

porque ve la situación como una pérdida 

de tiempo, de esfuerzo y él obtiene un 

daño que no está recompensado con el 

dinero que gana a fin de mes. Todo esto 

contribuye a desencadenar una serie de 

acontecimientos negativos y se llega a 

las situaciones de fracaso escolar, 

desobediencia, pérdida de autoridad o 

acontecimientos violentos entre otros 

hechos. Cuando la familia respalda al 

docente, todos reman en la misma 

dirección y el alumno progresa 

adecuadamente y reina un clima de 

cordialidad que propicia este avance. 

Todo este acto educativo cuyos 

protagonistas principales son las 

familias y los docentes, debe tener un 

respaldo y una supervisión de las 

administraciones públicas de las que en 

un futuro, el alumnado que ha formado 

parte del sistema educativo tendrá que 

interactuar en su vida cotidiana. Pero 

muchas veces prima, y es la opción más 

sencilla, culpar a las familias, a los 

ambientes desestructurados de los que 

proviene el alumno que emprender 

medidas y acciones para dar respuesta a 

ese problema, a pesar de que en la 

legislación educativa se recoge que el 

centro debe dar respuestas a los 

problemas del entorno. He aquí la 

conexión entre todos estos colectivos. 

Es una pena que se juegue con el 

futuro de niños y niñas porque 

prevalezcan intereses personales de 

sindicatos y partidos políticos que son 

abanderados de la educación pero solo 

para mantener sus privilegios. Cada 

sector prefiere que el otro corrija unos 

problemas que son de todos, y que se 

llegan a estas situaciones por no aunar 

esfuerzos coordinados en la misma 

dirección. 

Antonio L. González Gómez 
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~ Webs de interés ~ 

Al-Musara: Educación y Deporte 

Invitamos a que cualquier persona 

exprese sus opiniones o experiencias y 

aporte su granito de arena para toda 

la comunidad que trabaja dentro del 

campo de la educación y de la 

formación. 

3E Natación. 

- www.3enatacion.blogspot.com- 

Blog que intenta recoger un punto 

de vista muy personal sobre el 

deporte, y en especial sobre la 

natación. 

Cuentos para dormir. 

-www.cuentosparadormir.com- 

Recopilación de los mejores cuentos 

infantiles en distintos formatos: 

cuentos cortos, audiocuentos, con 

dibujos y grandes clásicos. 



Próximo N. º 05/01/2013 


